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Introducción 

Te presentamos una guía práctica que te acercará al gran mundo de los congresos. Te 

mostraremos cómo cada ítem debe acomodarse ordenadamente para que todo salga 

bien, en qué cosas debés pensar con anterioridad, cómo manejarte en la organización 

y muchas cosas más. 

Expertas en el tema como Silvana Biagiotti y Debora Rosenberg te brindarán tips y 

te explicarán sobre su labor al organizarlos. 

Descubrí mucho más de estos eventos pensados para públicos masivos y profesionales. 

¡Gracias por leernos!



Congresos... Cómo los definimos  

Muchos organizadores o empresas dedicadas a la realización de congresos, 

entienden que un evento es solo una pequeña parte de un congreso. 

Un congreso es una serie de eventos que se desatan con un fin. Dentro del congreso 

se realizan: Conferencias, networking, charlas, exposiciones paralelas, seminarios, 

etc. Mientras que outdoor se pueden producir viajes relacionales, cenas, rondas de 

negocio… En fin, son infinitos los formatos que envuelven un congreso (tanto en el día 

como en la noche) 

En términos generales, un congreso se realiza para que las personas que participen 

conozcan sobre un tema, las tendencias, la opinión de un referente, etc. 

Hay que tener en cuenta que un congreso le permite a un profesional mostrarse ante 

la comunidad científica a la cual pertenece y lucirse ante sus colegas. 

Trabajamos mucho con el cliente desde el comienzo: Definimos 
objetivos, audiencia, continuidad, el formato ideal y las 
combinaciones de eventos que realizaremos. 
(Debora Rosenberg responsable de DB Rosenberg)

Somos una empresa pequeña pero multifacética. Brindamos 
múltiples resultados y estamos atentos a varias acciones a la vez. 
Yo soy de incorporar y aprender todo lo que sea práctico y eficiente. 
En un congreso un organizador debe saber adaptarse a las distintas 
necesidades del cliente o del delegado. 
(Silvana Biagiotti de SB Congresos & Eventos)

Ante todo hay que tener en claro que un organizador integral u OPC (organizador 

profesional de congresos) debe tener capacidad de visualizar a corto, mediano y 

largo plazo. El hecho de ser abarcativo permite desarrollar mejor las áreas técnicas y 

científicas, las cuales según las expertas son las más importantes.



Cómo hacer un congreso exitoso

Los congresos suelen ser eventos en donde participa mucha cantidad de gente (ya sean 

participantes, organizadores, colaboradores, sponsors, etc) El 80% suele ser de menos 

de 500 personas, mientras que el resto llega a tener entre 5 mil y 10 mil participantes. 

Según la especialista Silvana Biagiotti, “una provincia para ser sede de un congreso 

debe tener: Cierta cantidad de sillas, camas y plazas hoteleras, conectividad aérea y 

terrestre y una serie de servicios de calidad. En Argentina solo algunos destinos los 

cumplen: Salta, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires”. 

A la hora de darnos tips para organizar un congreso exitoso, Debora Rosenberg dice 

que hay 3 que son infalibles: 

La comunicación debe ser clara, el mensaje debe ser concreto. Hay que saber cómo 

comunicar para llegar a las personas adecuadas. 

Generar un equipo de trabajo que nos ayude a brindar soluciones a medida. Asignar 

con inteligencia los roles y las responsabilidades. Hay que delegar y confiar en el team. 

Hacer una alianza estratégica con proveedores. Ellos son aliados, hay que trabajar 

conjuntamente para brindar la mejor experiencia posible. 

Para Silvana Biagiotti, un congreso exitoso no es para que se luzca el organizador, sino 

la persona que te contrata (el presidente del congreso o de la asociación) quien durante 

los días que se realice el congreso será la figura más importante de su especialidad a 

nivel regional nacional y mundial y, obviamente, nosotros debemos contribuir a eso.

Un punto aparte lo merece el lugar, ese sitio que será sede de ese importante congreso. 

Sin dudas, para las organizadoras es un punto clave que requiere un gran análisis. 

80%

20%
Entre 5mil y 10mil 
personas

Menos de 500 personas



Hay que evaluar de cada lugar: 

• Capacidad

• Accesibilidad

• Nombre y prestigio (a veces es muy importante)

• Servicios (WiFi, sonido, que no bloquee señales de celulares, etc.)  

Otro de los puntos claves de la organización son los sponsors. Debés centrarte en que 

cada propuesta que envies sea la indicada. Generalmente, se suelen ofrecer paquetes 

de patrocinio armados en donde se incluye la presencia del logo, se ofrece colocar 

una marca en flyers y gráficas, difusión en redes sociales, etc. 

Te recomendamos que llegado el caso en que cierres acuerdos solo un par de 

sponsors pero necesités más apoyo, envies propuestas más concretas. Muchas 

veces pasa que algunas marcas solo ven como efectivas ciertas acciones específicas 

y no todo el combo de tu propuesta. Entonces lo que realmente conviene en estos 

casos es acercarles esas propuestas específicas, por ejemplo: Que patrocinen 

alguna charla, que realicen envíos de emails a bases de datos, que compren espacios 

exclusivos para stands, etc. 



Check list para congresos
Antes del Congreso

Definir fechas 

Seleccionar la sede

Hacer y administrar el presupuesto

Confeccionar el cronograma de tareas y tiempos

Desarrollar e implementar una estrategia de comunicación

Convocar los speakers

Desarrollar las propuestas para los sponsors.

Planificar eventos secundarios: cenas, actos, networking, etc. 

Pedir auspicios oficiales

Contratar colaboradores 

Definir el sistema de inscripciones.

Definir alojamiento de invitados especiales y oradores. 

Contratar servicios extras (traslados, catering, etc.)

Coordinar reuniones con las personas de la institución para definir temas. 

Armar invitaciones

Recibir las presentaciones de los oradores

Crear gráficas 

Difundir el congreso

Crear y administrar el sitio web

Establecer un programa para acompañantes

Día del congreso 

Armar y equipar todas las salas de conferencias y espacios comunes 

Distribuir y señalizar los espacios (acreditación, baños, networking, etc.)

Crear e imprimir credenciales y material para los participantes.

Descargar la app para acreditar a los participantes

Tener la lista de participantes descargada

Coordinar la llegada de los oradores

Entregar certificados, diplomas y constancias

Chequear sonido y WiFi

Coordinar a los colaboradores

Entregar obsequios 

Post congreso

Entregar el material sobrante 

Enviar los certificados que no han sido retirados

Enviar emails de agradecimiento 

Compartir los reportes del congreso



Tecnología y Turismo

Si bien el congreso tiene como fin escuchar a un profesional, según la opinión de 

los expertos, el networking es una de las actividades más esperadas. Ese momento 

es crucial porque permite el acercamiento con el speaker o con otros asistentes 

con los que se tienen gustos afines. Y la tecnología es un factor fundamental en ese 

momento. 

Para Rosenberg “El organizador debe procurar organizar esos espacios de networking, 

aplicando nuevas tecnologías y generando reuniones de demanda espontánea”.  

La tecnología se utiliza para conseguir las mejores soluciones: Generar espacios de 

afinidad o detectar temas afines. Gracias a las plataformas de gestión de eventos 

online, se pueden aplicar varias funcionalidades prácticas. Por ejemplo, personalizar 

un formulario de inscripción para que las personas se inscriban e indiquen sus 

preferencias y temas de interés. En base a eso, se pueden unir personas con intereses 

similares, haciendo que la experiencia sea realmente interesante y productiva. 

Además, se puede descargar la lista de invitados y concurrentes, sin necesidad de 

imprimirla. Llegado el caso que la luz se corte o no funcione Internet para activar las 

aplicaciones, la lista en computadoras o teléfonos puede salvarte y el medio ambiente 

te agradecerá no imprimir innecesariamente. 

Hay que destacar esto: En el momento en donde una persona decide asistir a un 

evento, debemos capturar la mayor cantidad de información posible para así poder 

darle un mayor valor agregado.

Muchas veces las aplicaciones se adaptan en función del evento, por ejemplo 

tener un  LinkedIn exclusivo del congreso o un Facebook. Según las profesionales 

consultadas, en nuestro país no es muy común este tipo de cosas pero en el exterior 

sí. Poco a poco se irán aplicando. 



Tendencias
Constantemente el negocio muta y hay que buscarle la vuelta. Los congresos suelen 

ser muy diversos (todo depende del tema)

Débora nos cuenta cómo se maneja desde el comienzo: “Hago eventos que son ne-

gocios de un tercero. La persona que me contrata lo hace por un objetivo concreto y 

suelen ser muy diversos: He realizado congresos de medicina, deportes, instituciones, 

etc. Por lo tanto, previamente suelo hacer un estudio para conocer el negocio, saber 

dónde estamos parados y entender el tema. Lo ideal es comenzar a trabajar con un 

año de anticipación. Analizamos mucho lo que pasa en el exterior y en base al objetivo 

del cliente desarrollamos un plan”. 

Para Silvana el tema de la tecnología es la clave y el punto principal donde se de-

sarrollan las tendencias. “Las aplicaciones y los eventos sustentables son los temas 

sobre los cuales más leo. En un futuro cercano creo que manejaremos absolutamente 

todo con el teléfono, por lo tanto, investigo cómo llegar a través de la tecnología a mis 

clientes, tomo conciencia del medio ambiente y trato de no imprimir”. 

Poco a poco las tendencias hablan de cambiar algunos hábitos, incluso en los partic-

ipantes. Se los incentiva a dejar de imprimir entradas o inscripciones (cada vez más 

personas las presentan en sus teléfonos) a informarse a través de pantallas táctiles 

para ubicarse en el lugar y conocer la agenda y a utilizar bolsas reciclables para sus 

pertenencias, entre otras cosas. 

Es importante tener en cuenta que de los errores también se aprende. Hace poco un 

organizador de congresos me comentaba que en uno de ellos, decidieron reemplazar 

las credenciales por pulseras con tecnología NFC y si bien todo parecía estar en 

marcha algunas cosas no salieron del todo bien. Según su relato, muchas personas no 

sabían quién era la persona con la que estaban dialogando ya que no podían leer su 

nombre en ningún lado. Asimismo, profesionales que no se conocían personalmente 

pero sabían que iban a coincidir en el congreso, tardaron en encontrarse debido al 

mismo problema. Estas experiencias sirven a modo de aprendizaje, recordá que si 

decidís implementar la tecnología, deberás pensar en estos mínimos detalles. 

En cuanto al turismo, podemos decir que está bastante relacionado a los congresos. 

Los organizadores de los mismos suelen hacer alianzas estratégicas con agencias de 

turismo receptivo debido a la cantidad de gente que se debe albergar y trasladar en 

un congreso. Y para que nadie quede varado en un aeropuerto, lo ideal es contratar 

agencias especializadas que desarrollen un alto nivel de logística (hay muchos 

detalles que entran en juego)



Conclusión

Los congresos generan interacción y aprendizaje para un público masivo. Una serie de 

actividades relacionadas se desarrollan a la par y cada organizador y su equipo debe 

saber sortear este apasionante desafío. 

Esperamos que este ebook te haya brindado la información necesaria sobre todos 

los factores que debes tener en cuenta para ser reconocido como OPC (organizador 

profesional de congresos)

El desafío es grande pero muy enriquecedor. Lo importante es ser ordenado, confiar 

en el equipo, saber delegar las tareas a las personas indicadas y mantener reuniones 

y comunicaciones fluidas con la institución que te contrata. Además, obviamente, de 

comenzar a trabajar con mucho tiempo de antelación (incluso los organizadores más 

prestigiosos comienzan a planificar todo un año antes)



Sobre Eventbrite

Eventbrite es una plataforma online para que personas de 
todo el mundo puedan gestionar, difundir y vender entradas o 
inscripciones para cualquier tipo de evento. 
Además, permite a los usuarios descubrir eventos para 
compartir momentos inolvidables. 

Ingresá a  www.eventbrite.com.ar y descubrí experiencias 
increíbles en tu ciudad.

Compartí este Ebook en tus redes!


